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Valencia: Sanidad ofrece 256 
plazas médicas en la nueva 
OPE 
La Consejería de Sanidad ha presentado oficialmente  a los 
sindicatos su oferta pública de empleo (OPE) de 201 5 durante la 
constitución de la comisión técnica para su negocia ción y 
aprobación definitiva. 
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La Consejería de Sanidad ha presentado oficialmente a los sindicatos su oferta pública de empleo (OPE) 

de 2015 durante la constitución de la comisión técnica para su negociación y aprobación definitiva. La 

propuesta contempla un total de 934 plazas, de las cuales 256 corresponden a médicos. En concreto, se 

ofertan 602 plazas de acceso libre, incluyendo 60 plazas de médico de Familia de EAP (54 en un turno 

libre general y seis reserva de discapacitados), 40 de pediatras de EAP (35 y 5); 17 de médico de Salud 

Pública (15 y 2); 11 de Odontología (10 y 1) y 16 plazas para cada una de las siguientes especialidades: 

Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología; Cirugía Ortopédica y Traumatología; 

Radiodiagnóstico y Psiquiatría (14 de turno libre y 2 para discapacitados). 

De las 332 de plazas de promoción interna, 15 son de médico de Familia de EAP; 10 de pediatra de EAP; 

tres de Odontología y cuatro para Anestesiología; Obstetricia y Ginecología, Cirugía Ortopédica y 

Traumatología; Radiodiagnóstico y Psiquiatría y médico de Salud Pública, respectivamente. 

Reposición  

Esta OPE, anunciada por el Gobierno regional en noviembre del año pasado (ver DM del 7-XI-2014), se 

planteaba como una mejora respecto a ofertas previas (por ejemplo, las 282 plazas de la OPE de 2014) 

por el incremento del 10 al 50 por ciento de la tasa de reposición. 

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial la han tachado de "insuficiente", señalando 

además que dicha tasa de reposición "hace referencia a nuevas contrataciones y no a la cobertura y 

consolidación de plazas cubiertas por interinos o vacías de carácter estructural". 

Según señaló a DM Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad 

Valenciana (CESM-CV), esta actuación constituye un auténtico "fraude de ley": "Consideramos ilegal 

unificar la tasa de reposición a la cobertura en propiedad de la plaza". Además, añade que deberían 

"ofertarse entre 1.700 y 1.800 plazas médicas". Cánovas recordó que ni siquiera la mitad de las plazas de 

la OPE son médicas, como pidió a Sanidad. 



Arturo León, secretario de Sanidad de CCOO en la región, tachó la propuesta de "absolutamente ridícula" 

teniendo en cuenta sobre todo que "estimamos que existen unas 10.000 plazas vacantes en la plantilla de 

Sanidad". Ambos sindicatos coinciden en reclamar la convocatoria de una OPE urgente que incluya todas 

esas vacantes cubiertas con nombramientos temporales. 
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